
LA DOCTRINA DE MARX

El marxismo es el sistema de las concepciones y de
la doctrina de Marx. Este continúa y corona genialmente las
tres principales corrientes ideológicas del siglo XIX, que
pertenecen a los tres países más avanzados de la
humanidad: la filosofía clásica alemana, la economía
política clásica inglesa y el socialismo francés, vinculado a
las doctrinas revolucionarias francesas en general. La
admirable coherencia y la integridad de sus concepciones --
cualidades reconocidas incluso por sus adversarios --, que
constituyen en su conjunto el materialismo y el socialismo
científicos contemporáneos como teoría y programa del
movimiento obrero de todos los países civilizados del
mundo, nos obligan a esbozar brevemente su concepción
del mundo en general antes de exponer el contenido
esencial del marxismo, o sea, la doctrina económica de
Marx. 
 

El Materialismo Filosósico

Desde 1844-1845, años en que se formaron sus
concepciones, Marx fue materialista y, especialmente,
partidario de Ludwig Feuerbach, cuyos puntos débiles vio,
más tarde, en la insuficiente consecuencia y amplitud de su
materialismo. Para Marx, la significación histórica
universal de Feuerbach, que "hizo época", residía
precisamente en el hecho de haber roto en forma resuelta
con el idealismo de Hegel y proclamado el materialismo,
que ya "en el siglo XVIII, sobre todo en Francia,
representaba la lucha, no sólo contra las instituciones
políticas existentes y al mismo tiempo contra la religión y la
teología, sino también [. . .] contra la metafísica en general"
(entendiendo por ella toda "especulación ebria", a
diferencia de la "filosofía sobria") (La Sagrada Familia,
en La herencia literaria ). "Para Hegel -- escribía Marx --,
el proceso del pensamiento, al que él convierte incluso, bajo
el nombre de idea, en sujeto con vida propia, es el demiurgo



de lo real [. . .]. Para mí lo ideal no es, por el contrario, más
que lo material traducido y traspuesto a la cabeza del
hombre." (C. Marx, El Capital, t. I, "Palabras finales a la
2a ed."). Mostrándose plenamente de acuerdo con esta
filosofía materialista de Marx, F. Engels escribía lo
siguiente, al exponerla en su Anti-Dühring (véase ), obra
cuyo manuscrito conoció Marx: . . . "La unidad del mundo
no existe en su ser, sino en su materialidad, que ha sido
demostrada [. . .] en el largo y penoso desarrollo de la
filosofía y de las ciencias naturales [. . .]. El movimiento es
la forma de existencia de la materia. Jamás, ni en parte
alguna, ha existido ni puede existir materia sin movimiento,
ni movimiento sin materia [. . .]. Pero si seguimos
preguntando qué son y de dónde proceden el pensar y la
conciencia, nos encontramos con que son productos del
cerebro humano y con que el mismo hombre no es más que
un producto de la naturaleza, que se ha desarrollado en un
determinado ambiente natural y junto con éste; por donde
llegamos a la conclusión lógica de que los productos del
cerebro humano, que en última instancia no son tampoco
más que productos de la naturaleza, no se contradicen, sino
que corresponden al resto de la concatenación de la
naturaleza". "Hegel era idealista, es decir, que para él las
ideas de nuestra cabeza no son reflejos [Abbilder, esto es,
imágenes, pero a veces Engels habla de "reproducciones"]
más o menos abstractos de los objetos y fenómenos de la
realidad, sino que los objetos y su desarrollo se le
antojaban, por el contrario, imágenes de una idea existentes
no se sabe dónde, ya antes de que existiese el mundo."
En Ludwig Feuerbach [6], obra en la que Engels expone
sus ideas y las de Marx sobre la filosofía de Feuerbach, y
cuyo original envió a la imprenta después de revisar un
antiguo manuscrito suyo y de Marx, que databa de los años
1844-1845, sobre Hegel, Feuerbach y la concepción
materialista de la historia, escribe Engels: "El gran
problema cardinal de toda filosofía, especialmente de la
moderna, es el problema de la relación entre el pensar y el
ser, entre el espíritu y la naturaleza [. . .]. ¿Qué está
primero: el espíritu o la naturaleza? [. . .] Los filósofos se
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dividieron en dos grandes campos, según la contestación
que diesen a esta pregunta. Los que afirmaban que el
espíritu estaba antes que la naturaleza y que, por lo tanto,
reconocían, en última instancia, una creación del mundo
bajo una u otra forma [. . .], constituyeron el campo del
idealismo. Los demás, los que reputaban la naturaleza como
principio fundamental, adhirieron a distintas escuelas del
materialismo". Todo otro empleo de los conceptos de
idealismo y materialismo (en sentido filosófico) sólo
conduce a la confusión. Marx rechazaba enérgicamente, no
sólo el idealismo -- vinculado siempre, de un modo u otro, a
la religión --, sino también los puntos de vista de Hume y
Kant, tan difundidos en nuestros días, es decir, el
agnosticismo, el criticismo y el positivismo en sus
diferentes formas; para Marx esta clase de filosofía era una
concesión "reaccionaria" al idealismo y, en el mejor de los
casos, una "manera vergonzante de aceptar el materialismo
bajo cuerda y renegar de él públicamente". Sobre esto
puede consultarse, además de las obras ya citadas de Engels
y Marx, la carta de este último a Engels, fechada el 12 de
diciembre de 1868, en la que habla de unas manifestaciones
del célebre naturalista T. Huxley. En ella, a la vez que hace
notar que Huxley se muestra "más materialista" que de
ordinario, y reconoce que "si observamos y pensamos
realmente, nunca podemos salirnos del materialismo", Marx
le reprocha que deje abierto un "portillo" al agnosticismo, a
la filosofía de Hume. En particular debemos destacar la
concepción de Marx acerca de las relaciones entre la
libertad y la necesidad: "La necesidad sólo es ciega en
cuanto no se la comprende. La libertad no es otra cosa que
el conocimiento de la necesidad" (Engels, Anti-Dühring ) =
reconocimiento de la sujeción objetiva de la naturaleza a
leyes y de la trasformación dialéctica de la necesidad en
libertad (a la par que de la trasformación de la "cosa en sí"
no conocida aún, pero cognoscible, en "cosa para nosotros",
de la "esencia de las cosas" en "fenómenos"). El defecto
fundamental del "viejo" materialismo, incluido el de
Feuerbach (y con mayor razón aún el del materialismo
"vulgar" de Buchner, Vogt y Moleschott) consistía, según



Marx y Engels, en lo siguiente: 1) en que este materialismo
era "predominantemente mecanicista" y no tenía en cuenta
los últimos progresos de la química y de la biología (a los
que habría que agregar en nuestros días los de la teoría
eléctrica de la materia); 2) en que el viejo materialismo no
era histórico ni dialéctico (sino metafísico, en el sentido de
antidialéctico) y no mantenía consecuentemente ni en todos
sus aspectos el punto de vista del desarrollo; 3) en que
concebían "la esencia del hombre" en forma abstracta, y no
como el "conjunto de las relaciones sociales"
(históricamente concretas y determinadas), por cuya razón
se limitaban a "explicar" el mundo cuando en realidad se
trata de "trasformar lo"; es decir, en que no comprendían la
importancia de la "actividad práctica revolucionaria". 
 

La Dialéctica

La dialéctica hegeliana, o sea, la doctrina más
multilateral, más rica en contenido y más profunda del
desarrollo, era para Marx y Engels la mayor conquista de la
filosofía clásica alemana. Toda otra formulación del
principio del desarrollo, de la evolución, les parecía
unilateral y pobre, deformadora y mutiladora de la
verdadera marcha del desarrollo en la naturaleza y en la
sociedad (marcha que a menudo se efectúa a través de
saltos, cataclismos y revoluciones). "Marx y yo fuimos casi
los únicos que nos planteamos la tarea de salvar [del
descalabro del idealismo, incluido el hegelianismo] la
dialéctica conciente para traerla a la concepción materialista
de la naturaleza." "La naturaleza es la confirmación de la
dialéctica, y precisamente son las modernas ciencias
naturales las que nos han brindado un extraordinario acervo
de datos [¡y esto fue escrito antes de que se descubriera el
radio, los electrones, la trasformación de los elementos,
etc.!] y enriquecido cada día que pasa, demostrando con
ello que la naturaleza se mueve, en última instancia,
dialéctica, y no metafísicamente." 



"La gran idea fundamental -- escribe Engels -- de que el
mundo no se compone de un conjunto de objetos
terminados y acabados, sino que representa en sí un
conjunto de procesos, en el que las cosas que parecen
inmutables, al igual que sus imágenes mentales en nuestro
cerebro, es decir, los conceptos, se hallan sujetos a un
continuo cambio, a un proceso de nacimiento y muerte; esta
gran idea fundamental se encuentra ya tan arraigada desde
Hegel en la conciencia común, que apenas habrá alguien
que la discuta en su forma general. Pero una cosa es
reconocerla de palabra y otra aplicarla en cada caso
particular y en cada campo de investigación." "Para la
filosofía dialéctica no existe nada establecido de una vez
para siempre, nada absoluto, consagrado.; en todo ve lo que
hay de perecedero, y no deja en pie más que el proceso
ininterrumpido del aparecer y desaparecer, del infinito
movimiento ascensional de lo inferior a lo superior. Y esta
misma filosofía es un mero reflejo de ese proceso en el
cerebro pensante." Así, pues, la dialéctica es, según Marx,
"la ciencia de las leyes generales del movimiento, tanto del
mundo exterior como del pensamiento humano".

Este aspecto revolucionario de la filosofía hegeliana es el
que Marx recoge y desarrolla. El materialismo dialéctico
"no necesita de ninguna filosofía situada por encima de las
demás ciencias". De la filosofía anterior queda en pie "la
teoría del pensamiento y sus leyes, es decir, la lógica formal
y la dialéctica". Y la dialéctica, tal como la concibe Marx, y
también según Hegel, abarca lo que hoy se llama teoría del
conocimiento o gnoseología, ciencia que debe enfocar
también su objeto desde un punto de vista histórico,
investigando y generalizando los orígenes y el desarrollo
del conocimiento, y el paso de la falta de conocimiento al
conocimiento. 

En nuestro tiempo, la idea del desarrollo, de la evolución,
ha penetrado casi en su integridad en la conciencia social,
pero no a través de la filosofía de Hegel, sino por otros
caminos. Sin embargo, esta idea, tal como la formularon



Marx y Engels, apoyándose en Hegel, es mucho más
completa, mucho más rica en contenido que la teoría de la
evolución al uso. Es un desarrollo que, al parecer, repite
etapas ya recorridas, pero de otro modo, sobre una base más
alta ("negación de la negación"), un desarrollo, por decirlo
así, en espiral y no en línea recta; un desarrollo que se opera
en forma de saltos, a través de cataclismos y revoluciones,
que significan "interrupciones de la gradualidad"; un
desarrollo que es trasformación de la cantidad en calidad,
impulsos internos de desarrollo originados por la
contradicción, por el choque de las diversas fuerzas y
tendencias, que actúan sobre determinado cuerpo, o dentro
de los límites de un fenómeno dado o en el seno de una
sociedad dada; interdependencia íntima e indisoluble
concatenación de todos los aspectos de cada fenómeno (con
la particularidad de que la historia pone constantemente al
descubierto nuevos aspectos), concatenación que ofrece un
proceso de movimiento único, universal y sujeto a leyes;
tales son algunos rasgos de la dialéctica, teoría mucho más
empapada de contenido que la (habitual) doctrina de la
evolución. (Véase la carta de Marx a Engels del 8 de enero
de 1868, en la que se mofa de las "rígidas tricotomías" de
Stein, que sería ridículo confundir con la dialéctica
materialista.) 
 

La Concepción Materialista de la Historia

La conciencia de que el viejo materialismo era una
teoría inconsecuente, incompleta y unilateral llevó a Marx a
la convicción de que era indispensable "poner en
consonancia la ciencia de la sociedad con la base
materialista y reconstruirla sobre esta base". Si el
materialismo en general explica la conciencia por el ser, y
no al contrario, aplicado a la vida social de la humanidad
exige que la conciencia social se explique por el
ser social. "La tecnología -- dice Marx (en El Capital, t. I)
-- pone al descubierto la relación activa del hombre con la
naturaleza, el proceso inmediato de producción de su vida,



y, a la vez, sus condiciones sociales de vida y de las
representaciones espirituales que de ellas se derivan." Y en
el "prólogo a su Contribución a la crítica de la economía
política ", Marx ofrece una formulación integral de las tesis
fundamentales del materialismo aplicadas a la sociedad
humana y a su historia. He aquí sus palabras: 

"En la producción social de su vida, los hombres
contraen determinadas relaciones necesarias e
independientes de su voluntad, relaciones de producción
que corresponden a una determinada fase de desarrollo de
sus fuerzas productivas materiales.

"El conjunto de estas relaciones de producción forma
la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la
que se erige una superestructura política y jurídica, y a la
que corresponden determinadas formas de conciencia
social. El modo de producción de la vida material
condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual
en general. No es la conciencia del hombre la que
determina su ser, sino, por el contrario, su ser social el que
determina su conciencia. Al llegar a una determinada fase
de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la
sociedad chocan con las relaciones de producción existentes
o, lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con
las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han
desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las
fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas
de ellas. Y se abre así una época de revolución social. Al
cambiar la base económica, se revoluciona, más o menos
rápidamente, toda la inmensa superestructura erigida sobre
ella. Cuando se estudian esas revoluciones, hay que
distinguir siempre entre la revolución material producida en
las condiciones económicas de producción, y que puede
verificarse con la precisión propia de las ciencias naturales,
y las revoluciones jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o
filosóficas; en una palabra, de las formas ideológicas en que



los hombres adquieren conciencia de este conflicto y luchan
por resolverlo.

"Y del mismo modo que no podemos juzgar a un
individuo por lo que él piensa de si, no podemos juzgar
tampoco estas épocas de revolución por su conciencia, sino
que, por el contrario, hay que explicarse esta conciencia por
las contradicciones de la vida material, por el conflicto
existente entre las fuerzas productivas sociales y las
relaciones de producción. . ." "A grandes rasgos, podemos
señalar como otras tantas épocas de progreso en la
formación económica de la sociedad, el modo de
producción asiático, el antiguo, el feudal y el moderno
burgués." (Véase la breve formulación que Marx da en su
carta a Engels del 7 de julio de 1866: "Nuestra teoría de que
la organización del trabajo está determinada por los medios
de producción".)

El descubrimiento de la concepción materialista de la
historia, o mejor dicho, la consecuente aplicación y
extensión del materialismo al dominio de los fenómenos
sociales, superó los dos defectos fundamentales de las
viejas teorías de la historia. En primer lugar, estas teorías
solamente examinaban, en el mejor de los casos, los
móviles ideológicos de la actividad histórica de los
hombres, sin investigar el origen de esos móviles, sin captar
las leyes objetivas que rigen el desarrollo del sistema de las
relaciones sociales, ni ver las raíces de éstas en el grado de
desarrollo de la producción material; en segundo lugar, las
viejas teorías no abarcaban precisamente las acciones de las
masas de la población, mientras que el materialismo
histórico permitió estudiar, por vez primera y con la
exactitud de las ciencias naturales, las condiciones sociales
de la vida de las masas y los cambios operados en estas
condiciones. La "sociología" y la historiografía anteriores a
Marx proporcionaban, en el mejor de los casos, un cúmulo
de datos crudos, recopilados fragmentariamente, y la
descripción de aspectos aislados del proceso histórico. El
marxismo señaló el camino para un estudio global y



multilateral del proceso de aparición, desarrollo y
decadencia de las formaciones económico-sociales,
examinando el conjunto de todas las tendencias
contradictorias y reduciéndolas a las condiciones,
perfectamente determinables, de vida y de producción de
las distintas clases de la sociedad, eliminando el
subjetivismo y la arbitrariedad en la elección de las diversas
ideas "dominantes" o en la interpretación de ellas, y
poniendo al descubierto las raíces de todas las ideas sin
excepción y de las diversas tendencias que se manifiestan
en el estado de las fuerzas productivas materiales. Los
hombres hacen su propia historia, ¿pero qué determina los
móviles de estos hombres, y precisamente de las masas
humanas?; ¿qué es lo que provoca los choques de ideas y
las aspiraciones contradictorias?; ¿qué representa el
conjunto de todos estos choques que se producen en la masa
entera de las sociedades humanas?; ¿cuáles son las
condiciones objetivas de producción de la vida material que
crean la base de toda la actividad histórica de los hombres?;
¿cuál es la ley que rige el desenvolvimiento de estas
condiciones? Marx concentró su atención en todo esto y
trazó el camino para estudiar científicamente la historia
como un proceso único, regido por leyes, en toda su
inmensa diversidad y con su carácter contradictorio. 
 

La Lucha de Clases

Todo el mundo sabe que en cualquier sociedad las
aspiraciones de una parte de sus miembros chocan
abiertamente con las aspiraciones de otros, que la vida
social está llena de contradicciones, que la historia nos
muestra una lucha entre pueblos y sociedades, así como en
su propio seno; todo el mundo sabe también que se suceden
los períodos de revolución y reacción, de paz y de guerras,
de estancamiento y de rápido progreso o decadencia. El
marxismo nos proporciona el hilo conductor que permite
descubrir una sujeción a leyes en este aparente laberinto y
caos, a saber: la teoría de la lucha de clases. Sólo el estudio



del conjunto de las aspiraciones de todos los miembros de
una sociedad dada o de un grupo de sociedades, puede
conducirnos a una determinación científica del resultado de
esas aspiraciones. Ahora bien, la fuente de que brotan esas
aspiraciones contradictorias son siempre las diferencias de
situación y de condiciones de vida de las clases en que se
divide cada sociedad. "La historia de todas las sociedades
que han existido hasta nuestros días -- dice Marx en
el Manifiesto Comunista (exceptuando la historia del
régimen de la comunidad primitiva, añade más tarde
Engels) -- es la historia de las luchas de clases. Hombres
libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos,
maestros y oficiales; en una palabra: opresores y oprimidos
se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante,
velada unas veces, y otras franca y abierta; lucha que
terminó siempre con la trasformación revolucionaria de
toda la sociedad o el hundimiento de las clases beligerantes
[. . .]. La moderna sociedad burguesa, que ha salido de entre
las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido las
contradicciones de clase. Únicamente ha sustituido las
viejas clases, las viejas condiciones de opresión, las viejas
formas de lucha, por otras nuevas. Nuestra época, la época
de la burguesía, se distingue, sin embargo, por haber
simplificado las contradicciones de clase. Toda la sociedad
va dividiéndose cada vez más en dos grandes campos
enemigos, en dos grandes clases que se enfrentan
directamente: la burguesía y el proletariado." A partir de la
Gran Revolución Francesa, la historia de Europa pone de
relieve en distintos países, con especial evidencia, el
verdadero fondo de los acontecimientos, la lucha de clases.
Y ya en la época de la restauración se destacan en Francia
algunos historiadores (Thierry, Guizot, Mignet y Thiers)
que, al generalizar los acontecimientos, no pudieron dejar
de reconocer que la lucha de clases era la clave para la
comprensión de toda la historia francesa. Y la época
contemporánea, es decir, la época que señala el triunfo
completo de la burguesía y de las instituciones
representativas, del sufragio amplio (cuando no universal),
de la prensa diaria barata que llega a las masas, etc., la



época de las poderosas asociaciones obreras y patronales
cada vez más vastas, etc., pone de manifiesto de un modo
todavía más patente (aunque a veces en forma unilateral,
"pacífica" y "constitucional") que la lucha de clases es la
fuerza motriz de los acontecimientos. El siguiente pasaje
del Manifiesto Comunista nos revela lo que Marx exigía de
la ciencia social en cuanto al análisis objetivo de la
situación de cada clase en la sociedad moderna y en
relación con el examen de las condiciones de desarrollo de
cada clase: "De todas las clases que hoy se enfrentan con ía
burguesía, sólo el proletariado es una clase verdaderamente
revolucionaria. Las demás clases van degenerando y
desaparecen con el desarrollo de la gran industria; el
proletariado, en cambio, es su producto más peculiar. Las
capas medias -- el pequeño industrial, el pequeño
comerciante, el artesano y el campesino -- , todas ellas
luchan contra la burguesía para salvar de la ruina su
existencia como tales capas medias. No son, pues,
revolucionarias, sino conservadoras. Más todavía, son
reaccionarias, ya que pretenden volver atrás la rueda de la
historia. Son revolucionarias únicamente cuando tienen ante
sí la perspectiva de su tránsito inminente al proletariado;
defendiendo así, no sus intereses presentes, sino sus
intereses futuros, cuando abandonan sus propios puntos de
vista para adoptar los del proletariado". En una serie de
obras históricas (véase la Bibliografía ), Marx nos ofrece
brillantes y profundos ejemplos de historiografía
materialista, de análisis de la situación de cada clase en
particular y a veces de los diferentes grupos o capas que se
manifiestan dentro de ella, mostrando palmariamente por
qué y cómo "toda lucha de clases es una lucha política". El
pasaje que acabamos de citar ilustra cuán intrincada es la
red de relaciones sociales y fases de transición de una clase
a otra, del pasado al porvenir, que Marx analiza para
determinar la resultante total del desarrollo histórico.



La confirmación y aplicación más profunda, más
completa y detallada de la teoría de Marx es su doctrina
económica. 


